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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Resumen 

La administración aduanera ecuatoriana, actualmente denominada Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), ha experimentado un  proceso de cambio desde el año 

2007. Este cambio ha estado encaminado a tres aspectos fundamentales  para poder 

controlar eficientemente el comercio exterior en el Ecuador, los cuales consistieron: 

Actualización de la legislación aduanera, modernización del canal aduana-usuario y 

cambio en la estructura organizacional de la institución. 

Desde la  entrada en vigencia  del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, el mismo que fue publicado en  Registro Oficial No. 351 del 29 de 

diciembre de 2010, se implementaron algunas de estas mejoras  en lo referente a  la 

facilitación del comercio exterior, entre ellas la introducción del concepto de  

Operadores Económicos Autorizados “OEA” 

El presente estudio analiza las ventajas que brinda un programa de Operador Económico 

Autorizado para el sector exportador, comparando las estadísticas de años anteriores y 

destinos de exportación. Una vez analizada la información de un exportador nacional 

que se acoge a la condición de OEA, se realiza un análisis comparativo con la 

experiencia de otros países que implementaron el programa, comprobando el beneficio 

del mismo, evidenciando las ventajas y  limitantes que posee esta certificación para este 

importante sector de la economía ecuatoriana. 

Entre  los principales resultados obtenidos se destaca  la importancia de los acuerdos 

bilaterales de reconocimiento mutuo entre las partes, así como también la necesidad de 

incluir la participación de la Policía Antinarcóticos en toda la cadena de custodia de la 

mercancía como  propuesta para dar mayor seguridad al exportador, otorgando un 

beneficio adicional al programa de Operadores Económicos Autorizados. 

Palabras clave: Operadores Económicos Autorizados, buenas prácticas,  Aduana, 

Despacho, Pago garantizado. 
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Abstract. 

Ecuador's customs administration, now called National Customs Service of Ecuador 

(SENAE), has been undergoing an important process of change since 2007. This change 

has been aimed at three important aspects that were necessary to efficiently control 

foreign trade in the Ecuador: updating of customs legislation, modernization of customs-

user channel and change in the organizational structure of the customs. 

 

Since the entry into force of the Code of Production Trade and Investment, Official 

Register No. 351 by the December 29, 2010, they were implemented some of these 

improvements with regard to trade facilitation, including the introduction of the concept 

of AEO, among others. 

 

This study analyzes the advantages of an AEO program for the export sector, comparing 

the statistics from previous years and export destinations. Having analyzed the 

information of domestic exporter benefiting from the AEO, a comparative analysis with 

the experience of other countries implementing the program is done, checking the 

benefit of it, showing the advantages and limitations that have this certification for this 

important sector of the Ecuadorian economy. 

 

Among the main results the importance of bilateral mutual recognition agreements 

between the parties evidence, as well as the need to include the participation of the 

counter narcotics police as a proposal to give more emphasis to this program. 

  

Keywords: AEO, Best practices, Customs Office, Custom clearance process, Custom 

Clearance process with guaranteed payment. 
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Introducción 

 

Los hechos suscitados el 11 de septiembre de 2001 marcaron  a la humanidad por los 

ataques terroristas que se perpetraron en Estados Unidos  de América. En los días 

posteriores a estos incidentes,  fue suspendido gran parte del tráfico aéreo del país, así 

como también se produjo el cierre de  fronteras terrestres y puertos marítimos. Estos 

hechos  generaron un costo económico a nivel comercial  para  Estados Unidos de 

América  y el resto del mundo,  dado que este mercado representa para muchos países 

como el Ecuador, una importante variable dentro de la balanza comercial en el 

intercambio de mercancías de importación y de exportación (entiéndase por  insumos así 

como productos terminados).  

Este incidente puso en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas de suministro 

internacionales, países como Estados Unidos de América, Corea del Sur entre otros, 

reaccionaron con rapidez para implementar programas individuales que garanticen la  

seguridad en sus mercancías; sin embargo, la responsabilidad de asegurar la cadena 

logística no recae simplemente en un sector específico de cada país.  

Ningún país o grupo económico, es dueño o administrador de la cadena de suministro 

internacional por muy grande que éste sea. Para asegurarla,  se requiere la participación 

de todos los actores que intervienen, es decir: fabricantes, importadores, exportadores, 

transportistas, líneas navieras, almaceneras entre otros;  una vez identificada la necesidad 

de desarrollar una serie de estrategias uniformes para asegurar, y a la vez facilitar el 

movimiento comercial global, la Organización Mundial de Aduanas “OMA”  inició el 

desarrollo de las directrices aduaneras para la gestión integrada de la cadena de 

suministros (Directrices ISCM) en el año 2002.  

La adopción de estas directrices fue seguida por la implementación del Marco de 

Normas para la Seguridad y Facilitación del Comercio Mundial (Marco SAFE) en el año 

2005, las mismas que fueron elaboradas por la Organización Mundial de Aduanas. Este 

marco normativo, estableció buenas prácticas orientadas a la facilitación del comercio, 

como la seguridad de la cadena de suministro a través de dos pilares esenciales: 

Asociaciones de aduanas a aduanas, y de aduanas a empresas. 
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Estas asociaciones se pueden fortalecer por medio de programas de Operadores 

Económicos Autorizados (OEA), los cuales identifican y premian a las empresas que 

cumplen con las normas de la Organización Mundial de Aduanas en lo referente a 

seguridad de cadena de suministro. 

Es importante destacar que la legislación aduanera nacional contempla este tipo de 

programas como parte de su estructura. El control aduanero va ligado directamente a la 

seguridad de la mercancía. Hemos podido observar a través de la historia, como este 

flujo internacional de mercancías puede ser utilizado no sólo para ejecutar atentados 

terroristas sino también para  desplazar contrabando, drogas, mercancía proveniente de 

lavado de activos que  atentan directamente contra la sociedad de una nación. La 

información expuesta en este trabajo constituye una guía para uno de los sectores 

estratégicos de mayor impacto en el desarrollo de un país asociado a un programa de 

Operador Económico Autorizado: El sector exportador.  

Delimitación del problema:  

Las causas que motivaron este trabajo de titulación especial es la carencia de 

exportadores ecuatorianos que han aplicado al programa y certificación de Operador 

Económico Autorizado, asociado a los altos estándares que deben cumplir los 

exportadores ecuatorianos en la actualidad para poder ingresar a nuevos mercados 

internacional y mantener los existentes.  
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Figura 1.- Árbol del problema 

Fuente: Bolìvar Guzmán  

El problema del trabajo de titulación especial es: "La carencia de exportadores que 

apliquen al programa de Operadores Económicos Autorizados implementado por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador lo que ocasiona menos ventajas comparativas 

para acceder a mercados internacionales". 

Entre las causas del problema identificadas en este trabajo de titulación especial 

detallamos las siguientes: 

  Mayor difusión de beneficios  a los exportadores al momento de explicar el 

programa  evidenciando una ayuda directa dentro del proceso de despacho de la 

línea de producto que se exporta. Por lo tanto mientras exista un beneficio directo 

en el proceso logístico resultará más atractivo para el exportador.  

 

 Mayor conocimiento del programa en todo su contexto,  pormenorizar los 

beneficios a mediano y largo plazo al momento de acceder a la certificación, 

foros y capacitaciones continuas sobre el OEA son necesarias para consolidar el 

éxito y generar mayor cantidad de exportadores registrados en el programa. 
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 La implementación de un programa de Operador Económico Autorizado siempre 

genera inversión por parte del exportador  la cual es confundida como gasto, 

dado que para cumplir con los requisitos solicitados por la administración 

aduanera es necesario realizar correcciones en los procesos  que habitualmente se 

realizan. 

Entre los efectos que se generaron a partir del problema planteado tenemos: 

 El Operador Económico Autorizado al ser un producto generado por la 

Organización Mundial de Aduanas a través del Marco Normativo para la 

Facilitación y Comercio SAFE, genera una certificación exclusiva a los 

exportadores que la obtengan, con lo cual promueve a la apertura de nuevos 

mercados como Estados Unidos y Asia los cuales son participes de la misma 

certificación. 

 

 Carencia de tratados de  reconocimiento mutuo que son convenios avalados por 

las administraciones aduaneras que intervienen dentro del despacho y recepción 

de mercancías entre aduanas. Por lo que es necesario que exista un número 

significativo de exportadores para realizar el reconocimiento entre 

administraciones aduaneras a nivel mundial de lo contrario los mismos no 

tendrían importancia para nuestra administración 

. 

 La falta de mejoras en los procesos productivos, de seguridad de la cadena 

logística entre otros, afecta directamente a los tiempos de despacho y a la calidad 

de producto elaborado, variables que son necesarias en la actualidad para 

incrementar las exportaciones a nuevos mercados y mantener las relaciones 

existentes. 

 

Formulación del problema: 

 

¿Cuál es la incidencia en el volumen de exportación de un exportador ecuatoriano 

calificado como operador económico autorizado y que busca acceder a nuevos mercados 

internacionales? 
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Justificación: 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, entre  sus objetivos, determina como 

objetivo  estratégico del estado fomentar la tecnología, innovación y el conocimiento, lo 

que permitirá a las empresas exportadoras ecuatorianas acceder a mercados nuevos. Uno 

de estos beneficios que brinda el estado para el cumplimiento de este plan, es que el 

exportador se registre bajo la condición de Operador Económico Autorizado. 

 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio abarca el sector exportador del Comercio Exterior que realizaron 

operaciones por el Distrito de Guayaquil, recordando que una de las variables más 

importantes para el desarrollo de la economía de un país es su balanza comercial 

positiva reflejada en su volumen de exportaciones.  

 

Campo de acción o de investigación: 

El conjunto de aspectos a investigar y estudiar sobre el objeto de estudio son: El 

volumen de exportaciones realizadas por la Dirección Distrital de Guayaquil  

cumpliendo las normas y registros por parte del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. Así mismo se analizará el efecto en las exportaciones de empresas ecuatorianas 

calificadas bajo el programa de Operador Económico Autorizado. 

 

Objetivo general: 

 

Analizar el incremento en las exportaciones realizadas por las empresas exportadoras 

calificadas bajo el programa de Operadores Económicos Autorizados evidenciando un 

beneficio real para las empresas que no se encuentran calificadas. 

  

 

Objetivos específicos: 

 

 Estudiar las ventajas comparativas de un exportador certificado bajo el programa 

de Operador Económico Autorizado frente a un exportador común. 
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 Analizar la repercusión de la condición de Operador Económico Autorizado  

para el desarrollo de las empresas del sector exportador. 

 Proponer la creación de nuevos beneficios para los exportadores que acceden a la 

condición de Operador Económico Autorizado. 

 

La novedad científica: 

 

Este trabajo de titulación permitirá comprobar si existe un  beneficio real para una  

empresa exportadora que ha accedido a la condición de Operador Económico 

Autorizado, evidenciado en su nivel de exportaciones. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Esta investigación medirá el efecto de un programa del Operador Económico 

Autorizado, este capítulo planteará los conceptos y teorías del comercio internacional  

relevantes para su desarrollo, y que brindarán un panorama para mejorar su 

entendimiento. 

 

1.1 Teorías generales 

El comercio internacional es el engranaje principal que rige a este trabajo de titulación 

especial. Con la apertura de las fronteras entre países a raíz de  la globalización, se 

incrementó el intercambio de bienes, servicios y divisas mejorando la economía. El 

comercio puede ser definido como toda operación comercial, que implica la 

confrontación de dos magnitudes: una oferta y una demanda  a las que se añade su 

resultante, el precio. (Gaytán, 2005) 

 

Por consiguiente, nos vamos a centrar en el intercambio de bienes producidos en 

Ecuador y que se exportan a otros países, de los cuales existe información oficial 

recopilada por las Aduanas de cada país y registradas en las cuentas nacionales. Para 

temas estadísticos, se expondrá en este trabajo de titulación especial, el volumen de 

exportaciones realizadas por Guayaquil. A  continuación se define el concepto de bienes, 

para facilitar la comprensión de esta lectura. 

 

Bienes: Conforme a los criterios generales de la Balanza de Pagos, el 

traspaso de propiedad es el criterio que determina la cobertura y el 

momento de registro de las transacciones internacionales de bienes. Las 

exportaciones e importaciones de bienes se registran a su valor de 

mercado en el punto de valoración uniforme, es decir, la frontera 

aduanera de la economía exportadora. (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos República de Panamá, 2014) 
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La teoría clásica del comercio internacional fue dictada por Adam Smith, en su libro La 

Riqueza de las Naciones,  la cual fue descrita inicialmente como una crítica a los 

mercantilistas, indicando que ellos confundían riqueza con atesoramiento. Adam Smith  

fue quien planteó el concepto de la ventaja absoluta, y quien estaba a favor del libre 

comercio por ser mutuamente beneficioso para los países que participan del mismo. Esta 

teoría indica  que un país puede ser más eficiente que otro en la producción de algunos 

bienes y debe especializarse en aquellos en los que tenga una ventaja comparativa o 

absoluta. 

 

Adam Smith vendrá con sus críticas hacia el mercantilismo diciendo que: 

la especialización de los países en la producción de un producto y las 

relaciones de comercio entre ellos puede llevar a “una mayor producción 

total, ya que existe una distribución natural de productos entre países, lo 

cual se refleja en ventajas para todos ellos, mientras que el 

proteccionismo impacta en la participación de todos y realiza una 

ineficiente asignación del capital”. Por lo tanto Smith fue un partidario 

del libre comercio y así logró desarrollar la teoría de la ventaja absoluta: 

un país tendrá que especializarse en la producción del bien que utilice 

menos trabajo(o tenga ventaja en costos absolutos), en comparación a su 

socio comercial. Y así los países importarán el producto en el cual no 

tengan ventaja y exportará el producto en el que si la tenga. 

(Bruzzone, 2014) 

 

Otra teoría que forma parte del comercio internacional es la Demanda Recíproca, de 

autoría de John  Stuart Mill, cuyo alegato es pilar de la teoría clásica del comercio 

internacional. Mill determina que dentro de un sistema de costos comparativos y donde 

rige la división internacional del trabajo, el comercio de exportación de un país se 

fortalecerá en la medida en que él mismo compre o importe mercancías producidas en 

otro. En esta relación real de intercambio, la oferta de exportación de un país igualará la 

demanda de importación de otro, en un marco ideal de comercio. 
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La demanda recíproca y la relación real de intercambio. 

 

La demanda recíproca se define así: Dentro de los límites determinados 

por los costos comparativos, la relación real de intercambio está 

determinada por la fuerza y la elasticidad de la demanda de cada país por 

los productos del otro... Partiendo de los costos comparativos, Mill 

dedujo que la demanda recíproca es la fuerza decisiva que determina el 

punto exacto de la relación de intercambio. 

(Gaytán, 2005) 

 

Esta teoría del comercio internacional, concluye que si se realizan intercambios de 

bienes entre un país pequeño y un país grande, el país pequeño suele salir beneficiado. 

Esto se debe a que la oferta del país pequeño es menor que  la demanda del país grande, 

por lo que los precios de exportación suelen aumentar en el país pequeño. Por ende, este 

trabajo de titulación especial, va a centrarse en las exportaciones del Ecuador. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Las empresas buscan estrategias comerciales para poder exportar sus productos y lograr 

competir en el mercado internacional,  la apertura de nuevos mercados, fijar el precio, 

lograr una correcta relación con el cliente, gobierno y  la administración. Las afiliaciones 

a las cámaras de comercio locales, las federaciones de exportaciones, empresas que 

proporcionen  información del mercado destino y que brinden la solución logística que 

garanticen el flete más bajo y el menor tiempo en  tránsito de las mercancías son 

mecanismos que aportan de mejor forma a conseguir sus objetivos. 

Enfocándonos a los programas de Operadores Económicos Autorizados, las 

administraciones de aduana a nivel mundial,  juegan un rol importante en la  cadena de 

suministro de toda empresa. Éstas interactúan con otros actores de la cadena logística y 

generan directa e indirectamente ciertos productos y servicios que se detallan a 

continuación: 

 Declaración Aduanera Exportación: Documento electrónico transmitido por el 

exportador o Agente de Aduana para formalizar la salida de bienes del territorio 

nacional. 
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 Inspección Antinarcóticos: Inspección con policía especializada que verifica 

carga de exportación aleatoriamente en búsqueda de sustancias estupefacientes. 

  Tasa de Almacenaje: Valor recaudado por el resguardo en puerto del contenedor 

o carga de exportación. 

 Agente de Aduana: Fedatario y representante solidario del exportador ante las 

operaciones de comercio exterior en la aduana. 

Las aduanas en los países que participan en el comercio internacional, cumplen entre sus 

roles, la ejecución de las medidas de políticas arancelarias y no arancelarias que están 

regidas por la Organización Mundial de Comercio, para el caso de Ecuador reguladas en 

el  Código Orgánico de la Producción, Comercio e  Inversiones. En lo que respecta a 

política arancelaria, la aduana es la recaudadora de los impuestos al comercio exterior. 

El Servicio de Aduana del Ecuador utiliza subpartidas arancelarias que codifican y 

agrupan bienes tangibles y que según su naturaleza se les asocia una tarifa arancelaria, 

denominada Arancel Ad Valorem. 

En las exportaciones, los aranceles dependen del país en el cual la mercancía se va a 

nacionalizar, siendo el arancel un costo adicional al precio de venta de exportación por 

lo que es importante regirse por los Incoterms a fin de determinar las transferencia del 

riesgo y determinar la  responsabilidad del exportador con respecto a la entrega de la 

mercadería como práctica internacional uniforme. 

 El incoterm FOB, Free on Board, que en español significa libre a bordo es el más 

utilizado por las empresas que exportan en Ecuador. Esto expresa  que el exportador sólo 

es responsable de daños en la carga exportada una vez que la entrega al costado del 

buque. 

Entre los documentos requeridos para exportar se requiere una factura comercial, lista de 

empaque, carta de porte, conocimiento de embarque o guía aérea. Adicional, se recepta 

la declaración aduanera de exportación que es transmitida por medio de la plataforma 

web de la aduana. 

1.3 Referentes empíricos 

Entre los países que tomaremos como referentes empíricos, se encuentran: Colombia, 

Chile y España. El éxito del modelo colombiano se vio plasmado, en el cumplimiento 
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del Plan de Desarrollo Nacional 2010 - 2014. Esto fue en función del  marco normativo 

SAFE  creado por la Organización Mundial de Aduanas en el año 2005 y que tenía como 

fin facilitar el comercio global garantizando seguridad y eficiencia para sus participantes. 

Al igual que en otros países de la región, la iniciativa de ejecución del programa OEA 

dependía del liderazgo de la autoridad aduanera para poder direccionar a las demás 

empresas estatales que forman parte de la cadena logística y la difusión del programa al 

sector exportador; el rol de la aduana de Colombia se describe en el ensayo titulado 

Importancia de la implementación del Operador Económico Autorizado (OEA) en 

Colombia y señala en su parte pertinente lo siguiente: 

La DIAN, como organismo principal en el proceso de certificación del OEA, a 

partir del Decreto 3568 del año 2011, desarrolló una serie de etapas para poder 

llevar a cabo el inicio del proyecto desde el año 2011. Las etapas que la DIAN 

implementó fueron:  

1. Realizó un estudio de la viabilidad que arrojó como resultado la necesidad 

que tenía Colombia de hacer parte del OEA, teniendo como base la dinámica 

económica del país, aceptando las ventajas y compromisos que el país asumió 

cuando acepto ingresar al marco normativo.  

2. Definir las bases y principios sobre los cuales de desarrollaría el Operador 

Económico Autorizado.  

3. Establecer a quien se dirigía dicho proyecto, personas, empresarios, 

gremios, empresas del sector público y privado.  

4. Identificación de los requisitos y demás a los interesados y la evaluación de 

viabilidad de aplicación de los mismos, frente su capacidad operativa.  

5. Las personas a cargo del manejo del proyecto, debían ser personas 

capacitadas con una experiencia de análisis alta, tener conocimiento acerca del 

manejo de Operador Económico Autorizado y ser crítico y seguro a la hora de 

tomar decisiones.  

6. Colombia decidió llevar a cabo un plan piloto, donde se identificó el tipo de 

usuarios, el historial de cumplimiento de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y cambiarias entre otros aspectos, se identificó los asociados de 

negocio para garantizar la cadena logística en cuanto a seguridad.  
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7. Las etapas finales del proyecto son la normatividad y reglamentación 

necesarias para que el operador pudiera funcionar, realizando un trabajo entre 

las aduanas y la OMA.  

8. Capacitación y mesas de trabajo para aclarar dudas, tener claras las 

funciones y poder ejecutar el operador.  

(Guerrero, 2015) 

Desde la implementación del programa OEA en Colombia (plan piloto fue lanzado en el 

2011) solo se han calificado 4 empresas exportadoras y se encontraban en proceso de 

calificación 11 empresas más  hasta el 2015. Lo que transparenta  la exclusividad del 

programa, teniendo en cuenta que el gobierno se preocupó directamente por la 

celebración de Acuerdos Bilaterales de Comercio con otros países firmantes que cuenten 

con OEA´s, logrando así reconocimientos mutuos y facilidades de exportación. Como 

información adicional las exportaciones de Colombia en el año 2015 disminuyeron en 

34,9%, tal como se manifiesta en el artículo del diario El Tiempo: "Según el Dane, las 

ventas al exterior el año pasado disminuyeron 34,9 por ciento comparadas con las del 

2014, mientras que las de diciembre del 2015 cayeron 32,5 por ciento, frente al mismo 

mes del periodo anterior." (El Tiempo, 2016). 

 
 
Por otro lado, Chile inició en el año 2006, en el cual se dispuso iniciar con un plan piloto 

para implementar el programa de Operador Económico Autorizado, en el marco 

normativo dispuesto por la Organización Mundial de Aduanas. El modelo chileno se 

basó en tres pilares: modernización de la aduana, incorporación de tecnología y 

actualización de la normativa aduanera vigente. Es así que Chile garantizó contar con 

una aduana que maneja el 98% de sus transacciones aduana - usuario vía electrónica, lo 

cual se detalla de mejor forma en la tesis cuya propiedad intelectual  pertenecen a la 

Facultad de Ciencias Económicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y que 

plasma en su parte pertinente lo siguiente:  
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Al respecto, la aduana chilena es bastante facilitadora, pues actualmente 

la relación aduanas-empresas es prácticamente 98% vía electrónica, 

eliminando los trámites personales y la presentación de documentos. 

Asimismo, el 98% de las declaraciones de exportación se gestionan de 

manera electrónica y anticipada, mientras que el 87% de las 

importaciones lo hacen de la misma manera. 

Los actores internos (funcionarios del SNA) coinciden que los cambios 

en los sistemas informáticos han modernizado los procedimientos de 

fiscalización, pues las aduanas se basan en criterios de riesgo para la 

selección de mercancías u operadores a inspeccionar. Explican que esta 

innovación mejoró el servicio brindado por las aduanas, dado que se 

concentran en las mercancías de mayor riesgo 

(UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICAS, 2011) 

 

Dada la experiencia chilena del programa, se determinó a la fecha por los principales 

actores del comercio internacional, que es un proceso que debe ser acompañado del 

gobierno, ya que no implica solo el lanzamiento del programa sino también el 

acompañamiento del mismo para determinar posibles fallos y correcciones que den la 

confianza en el OEA. Adicionalmente el Gobierno de Chile debe realizar convenios con 

sus socios comerciales, siendo el principal, Estados Unidos, debido a que pueden existir 

inconvenientes  con el país de destino sino se firman acuerdos de reconocimiento mutuo. 

Por citar un ejemplo, en el  año 2012 Estados Unidos determinó la apertura de todos los 

contenedores chilenos y otros países en puerto sin facilitar el libre comercio y 

reconocimiento mutuo en Aduanas que es el objetivo del OEA.  

Entre los principales hallazgos del estudio, se determinó la falta de 

trabajo y decisión por parte de las autoridades aduaneras que coordinaron 

el proyecto OEA en Chile, pues se creyó erróneamente que el plan piloto 

era suficiente para implementarlo, omitiendo llevar a cabo otras labores 

importantes. Además, se determinaron varios motivos que afectaron la 

continuidad del proyecto, como la inestabilidad interna del Servicio 

Nacional de Aduanas (SNA), la oposición de la Asociación Nacional de 
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Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH) y la de los agentes 

aduaneros, así como el poco apoyo entregado por el Gobierno y la 

empresa privada. También se determinó que es importante continuar el 

desarrollo de este programa, pues se pueden fortalecer los nexos 

comerciales de Chile, a la vez de generar beneficios muy útiles no sólo 

para las empresas chilenas, sino también para el SNA. Asimismo, es 

necesario que el Gobierno y las empresas tomen conciencia que la no 

ratificación de este tipo de programas podría provocar en el futuro 

próximo dificultades en el acceso de productos a mercados importantes, 

en tanto que las medidas de seguridad en el comercio no deben ser vistas 

como un obstáculo, sino que como una valiosa oportunidad para el país. 

(Umaña, 2013) 

En España,  el  programa de Operador Económico Autorizado contó con inicios débiles, 

pero fue con el paso del tiempo y el incentivo de los programas del gobierno nacional y 

los objetivos de la Comunidad Europea,  que el resultado se materializó con una mejora 

en la agilidad de atención en la aduana. Además se logró una reducción en el volumen de 

aforos físicos  y simplificación de los procesos exigidos para transmisión de 

declaraciones aduaneras. En el 2015 se registró una recuperación en las exportaciones lo 

que mejoró el superávit al cierre del año. 

Las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 4,3% en los 

once primeros meses de 2015 (tasa 2,1 puntos superior a la del mismo 

periodo del año 2014) hasta los 230.085,8 millones de euros. Las ventas 

españolas al exterior registraron de nuevo un máximo anual en el periodo 

enero-noviembre desde el inicio de la serie histórica (1971). La variación 

real fue algo inferior, un 3,6%, al crecer los precios, aproximados por los 

Índices de Valor Unitario (IVUs), un 0,7%. 

(Ministerio de Economia y Competitividad, 2016) 
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 Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
2.1 Metodología 

Se utilizará el método cuantitativo ya que se buscará verificar  el efecto en el volumen 

de las exportaciones ecuatorianas de los incentivos del gobierno del programa de 

Operador Económico Autorizado de conformidad al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017. Los datos estadísticos serán recopilados de las declaraciones aduaneras de 

exportación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

2.2 Métodos 

El método de investigación será el empírico ya que  se realizará la demostración del 

efecto en el volumen de las exportaciones, que será medido en términos de Valor FOB 

en dólares, número de contenedores y unidades exportadas. Adicionalmente se incluirá 

el registro estadístico oficial que demuestra la evolución de las exportaciones. En lo que 

respecta al campo teórico se expondrá en términos simplificados lo que rige en materia 

legal vigente en el Ecuador y las regulaciones dictaminadas por la Organización 

Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La hipótesis de este trabajo de titulación especial es la siguiente: ¿Las exportaciones de 

productos ecuatorianos se vieron afectadas positivamente para aquellas empresas que se 

calificaron bajo el programa del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador de Operador 

Económico Autorizado considerando los convenios internacionales existentes en materia 

de aduanas, comercio exterior y  búsqueda de nuevos mercados? 

 

2.4 Universo y muestra 

El universo de datos de información se refiere a las exportaciones realizadas por la 

Dirección Distrital de Guayaquil y el cambio en el volumen de las exportaciones 

realizadas. Esta investigación, se enfocará en las exportaciones del Distrito de Guayaquil 
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de una empresa que cuenta en la actualidad con la condición de Operador Económico 

Autorizado.  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Este trabajo de titulación especial se medirá con cifras oficiales de exportación, siendo 

cuantitativo, se detalla a continuación el cuadro CDIU: 

 
Tabla 1.- Variable CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

 

Exportaciones 

generales. 

 

 

 

Cambios en el volumen 

de exportaciones desde 

2007 al 2016. 

 

 

Procesamiento de Datos 

oficiales y Estadísticas de 

exportación en FOB ( 

miles de dólares) 

 

Declaraciones aduaneras 

de exportación 

 

 

Exportaciones de 

empresa calificada 

como OEA. 

 

Cambio en el volumen de 

las exportaciones 2014-

2015 

 

Procesamiento de datos 

oficiales de exportación 

en FOB ( miles de 

dólares) 

 

Empresa calificada como 

Operador Económicos 

Autorizado y sus 

exportaciones de 

productos de mar 

Fuente:  Bolívar Guzmán Rugel 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Las estadísticas analizadas y de las cuales se derivan todos los análisis que constan en 

esta investigación han sido recopiladas de bases del módulo de Datawarehouse del 

sistema informático aduanero ECUAPASS para lo cual se utilizó la herramienta 

informática Excel para exponer en cuadros y gráficos el análisis comparativo del sector 

exportador. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Esta investigación se refiere al análisis de la normativa oficial para la calificación de las 

empresas que forman parte del programa de Operadores Económicos Autorizados y 

todas las cifras recopiladas y plasmadas en este documento serán procesados y 

evaluados con una estricta ética profesional por lo que el autor garantiza un estudio con 

resultados confiables. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

El grupo objetivo del presente análisis es el sector exportador, el nivel de declaraciones 

aduaneras de exportación realizadas, su tipo de canal de aforo y los tiempos de despacho 

que repercuten en su logística, son  factores que inciden en el análisis para entender la 

implementación de un programa de Operador Económico Autorizado. 

El marco SAFE que fue elaborado por la Organización Mundial de Aduanas, busca 

fomentar un comercio ágil a través de cadenas de suministro fuertes y seguras, 

promoviendo la asociación, comunicación y cooperación entre el sector público y 

privado, mediante la creación de alianzas estratégicas como las que persigue él Operador 

Económico Autorizado. 

Además tiene como finalidad crear normas que garanticen la seguridad y facilitación de 

la cadena logística a nivel mundial permitiendo el control integrado de la cadena 

logística en todos los medios de transporte, reforzando la cooperación entre las 

administraciones aduaneras para detectar envíos de alto riesgo, cooperación entre las 

aduanas y empresas para  promover el flujo de  las mercancías a través de cadenas 

logísticas internacionales. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, 2010  

Figura 2.- Marco Safe 
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La propuesta del marco normativo SAFE se encuentra plasmada en el Reglamento al 

Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V del Código Orgánico de 

la Producción Comercio e Inversiones, el mismo que entró en vigencia mediante 

Registro Oficial 435 del 27 de Abril de 2011,  el mismo que en su artículo 101 referente 

a los controles aduaneros expresa: “El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá 

realizar controles a todos los operadores de comercio exterior, incluyendo a los 

Operadores Económicos Autorizados, con la finalidad de verificar el cumplimiento de 

sus obligaciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, Reglamento y demás disposiciones administrativas.” (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, 2011). 

El artículo 268 del presente Reglamento expresa que los usuarios interesados en 

acreditarse como Operadores Económicos Autorizados, deberán solicitar a la autoridad 

aduanera la respectiva calificación.  

Una vez calificados los Operadores Económicos Autorizados por la administración 

aduanera, podrán ser sujetos de revisiones aleatorias, en función de los programas y 

planes de trabajo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Los procesos de revisión  

estarán enfocados al seguimiento del cumplimiento de los estándares de seguridad, 

recursos humanos y administrativos. Partiendo de esta premisa, en el evento que un 

exportador adquiera la condición de Operador Económico Autorizado, al momento que 

se transmita la Declaración Aduanera de Exportación se genera  un registro a nivel 

informático que identifique al exportador.  

Esta implementación a nivel informático es posible toda vez que  el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador realizó un convenio con la Aduana de Corea del Sur, para adquirir 

su plataforma informática para el beneficio y mejora del comercio exterior ecuatoriano. 

La implementación y adaptación de la plataforma sur-coreana a la normativa ecuatoriana 

tuvo un costo aproximado de 21 millones de dólares.  

Un cambio radical tendrá el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE) desde este 22 de octubre, cuando entre a operar el nuevo 

sistema Ecuapass que reemplaza al cuestionado SICE (Sistema 

Interactivo de Comercio Exterior). El sistema a aplicarse en Ecuador es 
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creado por la aduana de Corea del Sur, mediante un  convenio que tiene 

un costo de 21 millones de dólares, monto que incluye siete millones en 

moderna  infraestructura. Ahora los trámites solo se ejecutarán vía 

internet, con el acceso al sistema Ecuapass, previo registro.  No  hay el 

papeleo de por medio, presencia de empleados de las empresas portando 

documentos en las aduanas e, incluso, las rectificaciones o cambios a los 

manifiestos los harán mediante  correcciones en el sistema informático.  

(Diario El Telégrafo, 2012) 

Es importante destacar que desde la adopción del nuevo sistema informático aduanero 

ECUAPASS, se ha logrado la reducción de los tiempos en varias etapas del proceso 

aduanero, aplicando metodologías para un control eficiente de las mercancías, personas 

y medios de transporte.  

 
Figura 3.- Evolución de las exportaciones 2007-2014 

 Fuente: PRO ECUADOR, 2014. 

 

 

Como se puede observar en la figura 2 las exportaciones ecuatorianas han tenido un 

notable crecimiento desde el año 2010, evidenciándose que el aumento de  la 

recaudación es directamente proporcional a las toneladas exportadas. Alcanzando en el 

año 2014 la cifra de 31,402 millones de dólares lo cual se refleja en nuestra balanza 

comercial de exportaciones no petroleras, variable que afecta directamente al Producto 

Interno Bruto. 

Un reto adicional para  la administración aduanera son los tiempos de despacho de las 

mercancías, los tiempos son variables en todos los distritos aduaneros del país. La  
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implementación de la certificación de Operador Económico Autorizado ayudaría a la 

agilidad de los procesos y a lograr el objetivo de Aduana que es culminar los trámites 

aduaneros en los despachos de exportación en dos horas y que el tratamiento brindado a 

los usuarios sea uniforme a nivel nacional. 

Tabla 2.- Tiempos de Despacho Exportaciones por distritos. 

Declaraciones de Exportación (régimen 40) con Salida Autorizada - por Distrito 

Distritos que solo tengan canal de aforo automático no tendrán tiempo en la etapa 

DISTRITO A NIVEL 

NACIONAL 

CANTIDAD 

DAE 

ETA INGRESO 

A ZP A 

CIERRE 

AFORO 

DIAS 

APROXIMADOS 

019-Guayaquil – aéreo 18.162 0,88485349 1 

028- Guayaquil - 

marítimo 
203.399 0,75267501 1 

037- Manta 461 14,29651186 14 

046- Esmeralda 1.450 2,74419383 1 

055- Quito 114.965 0,50193040 1 

064- Puerto bolívar 15.395 0,45292017 1 

073- Tulcán 24.267 0,38115689 1 

082- Huaquillas 6.160 0,76774143 1 

109- Loja-macara 8 13,40121143 13 

127- Latacunga 32.571 0,88599033 1 

145- Cebaf san miguel 792 1,75511575 2 

 
Elaborado por: Bolívar Guzmán Rugel. 

 

Como se aprecia en la Figura 3, en Guayaquil Aéreo, distrito codificado con el código 

019, se presentan 18.162 declaraciones de exportación,  que son atendidas en un tiempo 

promedio de  0,88 días. Esto corresponde a 21 horas, que reflejan que en promedio una 

carga de exportación será atendida, despachada y contará con cierre de Aforo en el 

sistema de aduana en ese lapso de tiempo. La condición de OEA promueve  la reducción 

de los tiempos en el proceso de despacho.  

La condición de Operador Económico Autorizado está asociada a ciertos sectores del 

comercio y los requisitos y condiciones son generados por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, por lo que en el caso expuesto sólo aplicaría para las exportaciones, 

y no incluirá a las importaciones o cualquier otro sector relacionado al comercio. El 

programa de Operadores Económicos Autorizados en Ecuador en la actualidad 

contempla a  las siguientes empresas  exportadoras: OMARSA, ADELCA Y NIRSA.  
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Figura 4.- Operadores Económicos Autorizados en Ecuador. 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015. 

 

 Previo a la transmisión de la declaración aduanera de exportación el usuario debe 

registrarse como exportador en el ECUAPASS y contar con firma electrónica,  la cual es 

otorgada y avalada por el Banco Central del Ecuador. El proceso inicia con la 

transmisión de la declaración aduanera de exportación (DAE); entre los datos generales 

que se incluyen en la misma se encuentran: 

Tabla 3.- Datos Generales que contiene una DAE 

 

 

Datos de una Declaración 
Aduanera de Exportación. 

Nombre del exportador o declarante 

 

La descripción del(los)  producto(s) que se va a 
exportar con su respectiva cantidad y peso 

Datos del consignatario y demás especificaciones 

del producto 
Elaborado por: Bolívar Guzmán Rugel. 

Al momento de realizarse la transmisión de la declaración aduanera de exportación, el 

sistema informático aduanero genera  por regla general el canal de aforo de la carga. 

Entiéndase por aforo según lo estipulado en el Art 140 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones al  acto de determinación presupuestaria a cargo de 

la Administración Aduanera .Existen tres tipos de canales de aforo que se aplican en los 

exportaciones: Aforo Documental, Aforo Físico: intrusivo o no intrusivo y Aforo 

Automático. 
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"Aforo.- Es el acto de determinación tributaria a cargo de la Administración Aduanera y 

se realiza mediante la verificación electrónica, física o documental del origen, 

naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la mercancía." 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2010) 

 
Tabla 4.- Tipos de Canales de Aforo 

Tipos de Canales de Aforo 

Canal de aforo 

documental. 

 

Canal de aforo físico 

intrusivo. 

Canal de aforo físico no 

intrusivo. 

Funcionario Aduanero 

revisa que la factura 
proforma electrónica 

anexa a la DAE, se 

encuentre en el formato 

y constata la 
información correcta 

Funcionario Aduanero revisa 

que la factura proforma 
electrónica anexa a la DAE, se 

encuentre en el formato y 

constata la información 

correcta. 

Este canal es utilizado por 

ciertos distritos aduaneros  
como es el caso de 

Guayaquil y Huaquillas o 

incluso Guayaquil aéreo  en 

el que se utilizan máquinas 
especializadas de rayos x. 

Se busca coincidencias 

entre la información  
de la DAE (Monto 

USD, Tipo de 

Mercancía, etc.) 

Se coordina aforo con 

representante del exportador. 
En el acto de aforo, se toma 

fotografías de la mercancía y 

se coteja que coincida con los 

datos de factura. 

En el evento de que se 

encuentren irregularidades 
en rayos X se deriva al aforo 

físico. 

Se revisa en la DAE 

que consten detallados 

los permisos de 
exportación y 

certificados de origen 

si aplican. 
 

Se revisa en la DAE que 

consten detallados los 

permisos de exportación y 
certificados de origen 

Canal de Aforo 

Automático. (OEA) 

Depende del perfil de 
exportador. Producto no se 

sujeta a la Verificación 

Física, Documental o rayos 
X para su proceso de 

exportación. No existe verificación 

física de producto. 

SI existe verificación física de 

producto. 
Elaborado por: Bolívar Guzmán Rugel 

 

En la actualidad, la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional realiza inspecciones 

aleatorias  aun cuando ya se le ha realizado a la mercancía el respectivo control 

aduanero, sea documental o físico. 

 

El primer requisito para calificar como Operador Económico Autorizado es llenar el  

formulario de solicitud de aplicación, que  debe ser revisado  por el equipo conformado 

por los funcionarios aduaneros del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador encargados 

del programa. Debe incluir: información del solicitante, información aduanera, 
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información del representante legal e información de contacto. Este formulario debe ir 

acompañado de un formulario de autoevaluación de requisitos generales para la 

calificación de Operador Económico Autorizado y requisitos mínimos de seguridad con 

sus respectivos adjuntos. Realizar la autoevaluación de requisitos otorga un diagnóstico 

real  de la empresa para su calificación, el formulario de solicitud de aplicación debe ser 

debidamente firmado por el representante legal de la empresa. 

 Esta calificación otorga al exportador el canal de aforo automático, por lo que ahorrarán 

en costos de almacenaje e inspecciones. En la tabla 3 se puede observar la cantidad de 

tipos de aforos existentes en la actualidad. 

 

Tabla 5.- Canal de Aforo DAE (Incluye OEA) 

DISTRITO 

EXPORTACIONES GENERALES 

Aforo automático Aforo documental Aforo físico 

intrusivo 

DAE DAE DAE 

019-Guayaquil - aéreo 8.016 369 844 

028-Guayaquil - marítimo 85.564 6.109 1.649 

037-Manta 184 5 40 

046-Esmeraldas 682 27 25 

055-Quito 57.592 1.726 925 

064-Puerto Bolívar 7.205  66 

073-Tulcán 9.245 377 281 

082-Huaquillas 2.576 44 60 

109-Loja – Macará 1 1  

127-Latacunga 16.927 462 24 

145-Cebaf San Miguel 401  1 

Total 188.393 9.120 3.915 

Elaborado por: Bolívar Guzmán Rugel. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Se ha seleccionado las exportaciones de un Operador Económico Autorizado (OEA) 

calificado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador con respecto a sus cinco 

socios comerciales no europeos más importantes y que cuentan con Operadores 

Económicos Autorizados en la región; estos son: Estados Unidos, China, México, 

Canadá y Japón.  
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Tabla 6.- Top 5 Destino de las Declaraciones Aduaneras Exportación de una empresa OEA 2014-2015 

ADUANA-GUAYAQUIL MARITIMO 

Refrendo Periodo 

 País destino 2014 2015 Total general 

Canadá  9 12 21 

         China  195 181 376 

Japón  31 37 68 

México  1 1 2 

Estados Unidos  358 504 862 

Total general 594 735 1329 

Elaborado por: Bolívar Guzmán Rugel. 

 

 

En terminología de aduana, se va a utilizar el vocablo subpartidas a fin de referirnos a un 

grupo de productos que para efectos arancelarios son agrupados por su naturaleza o 

función. Se puede identificar, que el mejor destino de las exportaciones  de este 

Operador es Estados Unidos con un total de 862 declaraciones aduaneras transmitidas 

entre el año 2014 y 2015, lo que  representa el 64,86 % del total de exportaciones de éste 

Operador Económico Autorizado y corresponde a las subpartidas: 0306.17.13.00 

(camarones o langostinos), 1605.21.00.00 (cangrejos o moluscos)  y 1605.29.00.00 (las 

demás). 

 

De la misma forma, se ha verificado el total de volumen de las declaraciones aduaneras 

de exportación que se realizaron entre 2014 y 2015 por subpartidas arancelarias 

determinando que el OEA ha concentrado sus exportaciones a Estados Unidos y China, 

en las subpartidas: 0306.17.11.00,  0306.17.13.00, 1605.21.00.00 y 1605.29.00.00.; lo 

cual es de suma importancia, toda vez que se puede apreciar que esta empresa registrada 

en el programa, realiza negociaciones de comercio internacional con países cuya moneda 

es el dólar (USA) y así mismo con otros países que cuentan con tipo de cambio distinto 

(China); lo que  indica que al ser países con un gran número de Operadores Económicos 

Autorizados prefieren realizar negociaciones con países que compartan la misma 

condición.  
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Tabla 7.- Exportaciones OEA por subpartida y destino socio comercial. 

ADUANA GUAYAQUIL MARITIMO 

 
País destino 

Posición 

arancelaria 

Descripción 

posición Canadá China Japón México 

Estados 

Unidos 

Total 

general 

de DAE 

0306.17.11.00  Enteros    238       238 

0306.17.12.00  

Colas sin 

caparazón          5 5 

0306.17.13.00  

Colas con 

caparazón, sin 
cocer en agua o 

vapor    118     473 591 

1504.20.10.00  En bruto  2         2 

1504.20.90.00  Los demás.  20         20 

1604.13.10.00  

En salsa de 

tomate        2 13 15 

1604.14.10.00  Atunes          15 15 

1604.20.00.00  

Las demás 

preparaciones y 

conservas de 

pescado          14 14 

1605.21.00.00  

Presentados en 

envases no 

herméticos          234 234 

1605.29.00.00  Los demás          132 132 

2301.20.11.00  

Con un 
contenido de 

grasa superior a 

2% en peso    20 69     89 

Total general   22 376 69 2 886 1355 
Elaborado por Bolívar Guzmán Rugel. 

 

 

Analizando la evolución de las exportaciones de la empresa registrada en el programa 

OEA desde el 2014 (Antes del programa OEA) con respecto al 2015, se generó un 

crecimiento en ciertas exportaciones de producto en 20,37% siendo el más significativo 

293,18%, esto refleja el  acceso a nuevos mercados cuya demanda se centró en las 

subpartidas: 0306.17.11.00 y 1605.21.00.00.  Estas subpartidas representan productos 

primarios (Camarones o Langostinos congelados) y crustáceos/moluscos preparados o 

conservados.  
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Tabla 8.- Variación de las declaraciones de exportaciones de la empresa OEA 2014-2015 

ADUANA 
GUAYAQUIL 

MARÍTIMO  

     PAIS 

DESTINO Estados Unidos, Canadá, México, Japón, China 

  
       Cuenta de refrendo Año 

  Posición 

arancelaria Descripción posición 2014 2015 

Total 

general % Variación Resultado 

0306.17.11.00  Enteros  108 130 238 20,37% Incremento 

0306.17.12.00  Colas sin caparazón  2 2 4 0,00% No hubo efecto 

0306.17.13.00  

Colas con caparazón, 

sin cocer en agua o 

vapor  211 366 577 73,46% Incremento 

1504.20.10.00  En bruto  1 1 2 0,00% No hubo efecto 

1504.20.90.00  Los demás.  8 11 19 37,50% Incremento 

1604.13.10.00  En salsa de tomate  12 3 15 -75,00% Decrecimiento 

1604.14.10.00  Atunes  8 7 15 -12,50% Decrecimiento 

1604.20.00.00  

Las demás 
preparaciones y 

conservas de pescado  8 5 13 -37,50% Decrecimiento 

1605.21.00.00  

Presentados en 

envases no 
herméticos  44 173 217 293,18% Incremento 

1605.29.00.00  Los demás. 132   132 -100,00% Decrecimiento 

2301.20.11.00  

Con un contenido de 

grasa superior a 2% 
en peso  51 37 88 -27,45% Decrecimiento 

Total general   585 735 1320 

  Elaborado por: Bolívar Guzmán Rugel. 

 

 

En el tema de volumen de Kilogramos netos exportados por la empresa que fue 

calificada en el programa OEA, se puede identificar incrementos en la cantidad de 

producto ecuatoriano exportado a los cinco países no europeos que son socios 

comerciales de Ecuador y que, como hemos detallado tienen implementados programas 

de calificación de Operadores Económicos Autorizados vigentes. Esto indica que ha sido 

muy favorable para la empresa calificada como OEA en Ecuador participar en este 

programa ya que pudo acceder en ciertos mercados una mayor cantidad de producto. 

Esto habla muy bien de la confiabilidad de la empresa OEA y su buen perfil de riesgo 

local y en el país de destino. Esta transición entre la condición de la empresa antes de ser 

OEA en el 2014 y en proceso de calificación en 2015, le permitió incrementar su 

volumen de exportación registrado en Kilogramos netos en 6,30%. 
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Tabla 9.- Variación de las exportaciones de productos de la empresa OEA en Kilogramos netos 2014-2015. 

ADUANA 
GUAYAQUIL MARITIMO 

     País destino Estados Unidos, Canadá, México, Japón, China. 

  Suma de kg neto Año 

  Posición 

arancelaria 
Descripción 2014 2015 

Total 

general % Variación Resultado 

0306.17.11.00  Enteros  480000 638405 1118405 33,00% Incremento 

0306.17.12.00  Colas sin caparazón  156 8598 8754 5410,02% Incremento 

0306.17.13.00  

Colas con caparazón, sin 

cocer en agua o vapor  407761 897314 1305075 120,06% Incremento 

1504.20.10.00  En bruto  279500 150630 430130 -46,11% Decrecimiento 

1504.20.90.00  Los demás.  305500 550130 855630 80,08% Incremento 

1604.13.10.00  En salsa de tomate  73620 222840 296460 202,69% Incremento 

1604.14.10.00  Atunes  21898 38006 59904 73,56% Incremento 

1604.20.00.00  

Las demás 

preparaciones y 

conservas de pescado  29211 16718 45930 -42,77% Decrecimiento 

1605.21.00.00  

Presentados en envases 

no herméticos  252520 1151832 1404352 356,13% Incremento 

1605.29.00.00  Los demás  536741   536741 -100,00% Decrecimiento 

2301.20.11.00  

Con un contenido de 
grasa superior a 2% en 

peso  7377640 6705540 14083180 -9,11% Decrecimiento 

Total general   9764547 10380013 20144560 6,30% 
 Elaborado por: Bolívar Guzmán Rugel 
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Capítulo 4 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 
4.1 Contrastación empírica 

El programa ecuatoriano de Operador Económico Autorizado, registra a la fecha tres 

empresas exportadoras reconocidas por sus buenas prácticas tanto en temas de producción 

como seguridad de su cadena logística. Las empresas autorizadas por el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador son: OMARSA, ADELCA Y NIRSA. Comparando la experiencia 

de Chile, Colombia y España, se resalta que favoreció como en el caso de Ecuador, la 

mejora de sus plataformas informáticas de Aduana, facilitando  la experiencia Aduana – 

Usuario, lo cual es uno de los pilares del marco SAFE norma supranacional que regula a 

los Operadores Económicos Autorizados.  

En  Ecuador, se estableció la Ventanilla Única Ecuatoriana “VUE”,  que conjuntamente 

con el  Ecuapass  basado en el software coreano Unipass  adaptado a la realidad y 

normativa local, se ha convertido en la carta de presentación de la nueva y moderna 

aduana ecuatoriana. A su vez el Ecuapass se ha caracterizado por ser la herramienta 

funcional y facilitadora del comercio exterior que ha permitido la interacción de la 

Aduana con los usuarios y con otros organismos estatales. 

Analizando el número de Operadores Económicos Autorizados, se observa en la región 

una tendencia al crecimiento y esta afiliación al programa depende del involucramiento y 

los beneficios que el gobierno brinde a los exportadores. A continuación se detalla en la 

Tabla 8 el total de empresas exportadoras registradas en Chile, Colombia y Ecuador en su 

implementación bajo las siguientes cifras. Así mismo se incluye a España que participa 

del mercado comunitario europeo para referencia. 
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Tabla 10.- Número de OEAs autorizados para Simplificación de Operaciones Aduaneras al  2016 

Año 

Inicio 

Ecuador Colombia Chile España 

Empresas 

OEA (Piloto) 

3 Registrados 

(2015) 

15 Registrados 

(2009) 

5 Registrados 

(2006) 

 

Empresas 

OEA 

(Oficial) 

3 Calificados 

(2016) 

4 Calificados y 

11 En Proceso 

(2015) 

4 Calificados 

(2016) 

123 Registrados. 

(2016) 

Elaboración: Econ. Bolívar Guzmán Rugel 

Cabe indicar que esta condición de OEA, debe coincidir con los objetivos estatales y a 

futuro incentivar en el interés de la empresa privada de fortalecer y calificar la seguridad 

de la cadena logística que le permitirá acceder a nuevos mercados. En el caso de España 

se puede visualizar un crecimiento importante en el número de Operadores Económicos 

Autorizados, ya que a la fecha superan las 100 empresas registradas lo cual repercute 

directamente en el incremento de sus exportaciones e importaciones. Este último punto, 

abarca una problemática para los países latinos ya que las políticas de comercio exterior 

son restrictivas a las importaciones, lo que implica riesgo de desequilibrios en balanza de 

pagos. 

Con respecto al control aduanero, en el caso de la aduana chilena se logró disminuir el 

control de las exportaciones en un 98%, y se concentraron en aquellas exportaciones que 

representaban un riesgo mayor para el gobierno chileno. En el caso de España con 

respecto a las exportaciones con destino a países comunitarios, se determina que España 

aplica los reconocimientos mutuos con otras aduanas y las exportaciones realizadas por 

OEA tienen un tratamiento simplificado y ágil. Por lo tanto, analizando el gráfico que 

representa las Exportaciones de Ecuador con Aforo Automático, se determina que 

Ecuador cuenta con una disminución del 93% actualmente de las declaraciones aduaneras 

de exportación lo que implica eficiencia en la administración aduanera. 

 

Las exportaciones tanto de Chile, Ecuador y Colombia, han sido afectadas por factores 

externos que no han permitido el objetivo país, que es mejorar la balanza comercial y 

llegar a un superávit. Para Ecuador, el programa del Operador Económico Autorizado fue 

positivo ya que la empresa OEA analizada, logró un balance ya que redujo en ciertas 
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subpartidas el volumen y logró vender otros productos sustitutos cuyos destinos eran a 

China y Estados Unidos principalmente. 

 

Es necesario señalar que Chile, Colombia y Perú suscribieron un acuerdo de 

reconocimiento mutuo de programas OEA suscritos en la región que ayudará a mitigar los 

impactos externos del comercio internacional y que incentivará el comercio entre estos 

países que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones (Colombia y Perú) de la 

cual Chile es miembro asociado. "Con estos pasos totalmente realizados y ratificados por 

las partes, los cuatro países de la Alianza del Pacífico desarrollaron un documento que 

plasmó el AMR definitivo, cuyo plazo preliminar para la firma y entrada en vigor quedó 

establecido para diciembre del 2017." (Alianza del Pacífico., 2016). Así mismo tanto 

Chile como Colombia han suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos y la 

Unión Europea. En este último mercado, España ha participado del comercio 

internacional como socio comunitario y sus empresas exportadoras han aprovechado las 

ventajas de ser calificadas como OEA. 

 

En esta materia Ecuador no ha suscrito acuerdos de reconocimiento de mutuo acuerdo 

con otras Aduanas, ni ha firmado Tratados de Libre Comercio ni Acuerdos Bilaterales 

que le permitan un trato diferenciado en las exportaciones de productos ecuatorianos. 

Incluso Ecuador, encuentra limitantes para su adhesión debido a las políticas no 

arancelarias ejecutadas, que no facilitan el comercio exterior como son: las salvaguardias, 

cuota de importación y restricciones arancelarias que han dificultado el intercambio por 

Ecuador. 

 

 

4.2 Limitaciones 

Las limitaciones de este estudio se encuentran relacionadas a un beneficio económico en 

el proceso de reingeniería de la empresa exportadora previo a acceder a la condición 

OEA, en relación al incremento de  sus exportaciones. Para entender mejor lo expuesto, 

citamos el siguiente ejemplo: Si dentro de la calificación previo a obtener el beneficio de 

certificarse como OEA, una empresa exportadora  posee falencias en su proceso 

logístico de seguridad  para el ingreso y salida de mercancías, se podría mejorar dicho 

proceso implementando sistemas de monitoreo mediante cámaras, incrementando el 
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personal de seguridad, puertas de ingreso y salida automáticas etc.  Lo cual  tendrá un 

costo económico que no podrá compararse con el incremento total de sus exportaciones. 

 

La certificación de OEA a nivel ecuatoriano no tiene un costo monetario para el 

exportador, este tipo de mejoras en los procesos pueden generar costos indirectos que no 

podrán ser medidos en términos monetarios por la empresa. Es por esto que todos los 

análisis existentes hasta la presente fecha de Operadores Económicos Autorizados, 

incluyen un beneficio indirecto de mejora en los procesos de la empresa  dado que las 

vuelve más competitivas, pero no es medible. 

 

Además no se encuentran análisis comparativos entre  empresas con la condición de 

OEA versus a las mismas empresas cuando no poseían la certificación, lo que no hace 

posible contrastar este tipo de información con la realidad ecuatoriana. 

 

4.3 Líneas de investigación 

Este trabajo de titulación especial, sirve a la administración aduanera del Ecuador como 

guía de medición y de respaldo para impulsar el programa para nuevos Exportadores que 

quisieran acogerse a este programa. Además ayudará al análisis de nuevos beneficios 

para el sector exportador, los cuales podrán ser implementados mediante políticas 

plasmadas en resoluciones por parte de la  Dirección General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.   

Para el Ministerio de Comercio Exterior constituye una fuente de información la cual 

puede ser expuesta en rondas de negocios internacionales, reflejando los resultados de 

empresas exportadoras ecuatorianas que han accedido al programa. 

A nivel internacional de la Organización Mundial de Aduana, este tipo de análisis 

representa una guía práctica para medir la efectividad del programa de OEA en el 

Ecuador  y replicarlo a otros países, lo que les servirá para analizar de mejor manera los 

beneficios y retos que  abarca la puesta en marcha 
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4.4 Aspectos relevantes 

Se observa que la experiencia de los Operadores Económicos Autorizados tanto en  

Chile, Colombia y España posee aspectos similares,  debido a que sus administraciones 

aduaneras en conjunto con los gobiernos de turno se preocuparon de incentivar el 

programa mediante la generación de acuerdos, tratados bilaterales y gestión con las 

administraciones aduaneras de países vecinos (principalmente a los mercados  que más 

se  exportan),  no solo para brindar beneficios a los exportadores al momento de la salida 

de sus productos , sino a su llegada,  facilitando toda la cadena logística. 

 

Este es un punto importante de resaltar, considerando que en la experiencia del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, a pesar de que existen tres empresas  con certificación 

de OEA , no se ha podido realizar acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo, lo que 

evidencia que la administración aduanera y el gobierno ecuatoriano deben gestionarlos, 

sabiendo que en la actualidad una balanza comercial positiva sería un alivio para la grave 

crisis económica que atraviesa la República del Ecuador, producto de la baja de los 

precios del petróleo en el mercado internacional. 
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Capítulo 5 

 

 

PROPUESTA 
 

 

 Al sociabilizar el concepto de Operador Económico Autorizado, se debe definir la 

creación de un grupo de representantes del sector exportador y público como se sugiere 

en el Manual de Programas de Operadores Económicos Autorizados elaborado para la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en los cuales 

se crearán cronogramas para foros donde se expliquen  los requisitos, condiciones y 

beneficios del programa, debiendo estratificar los tipos de  mercados  que se quiera 

analizar para obtener un mayor beneficio a los usuarios que participan de este tipo de 

reuniones. Este planteamiento ya ha sido ejecutado en otros países de la región tales 

como Colombia representado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  

(DIAN), es muy importante recordar que el éxito de este programa depende del 

compromiso estado - exportador. 

Esto ligado a mejoras de implementación en el sistema informático y procedimientos 

exclusivos para el OEA propuestos en estos grupos, así como capacitaciones focalizadas 

y especializadas, necesarias para las empresas que accedieron a la condición de OEA.  

Sin embargo el punto central de la propuesta es la creación de un beneficio  que  permita 

a los exportadores certificados como Operador Económico Autorizado, contar con la 

custodia  de la Policía Antinarcóticos desde el embalaje, palatización e ingreso de las 

mercancías productos de exportación  a los contenedores desde sus propias instalaciones. 

Este tipo de beneficio relacionado a la seguridad es el punto más sensible en un proceso 

de exportación, por lo que la implementación del mismo le daría un mayor realce al 

programa. 

Dentro del ámbito del comercio internacional, se conoce que uno de los principales 

problemas para el exportador, representa la contaminación de la carga con destino a 

otros países. Entiéndase por “carga contaminada” a la existencia de mercancías no 

declaradas, que no fueron producidas por la empresa, específicamente sustancias 

estupefacientes.  

Los puntos relevantes para la aplicación de esta propuesta son los siguientes: 
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1. Planificar reuniones y acercamientos entre los empresarios y miembros de la 

policía antinarcóticos son temas fundamentales para mejorar el proceso. Aunque 

en el proceso de selectividad de carga exista el canal de aforo automático, la 

policía tiene la facultad de requerir en  cualquier momento la apertura de la unidad 

de carga, incluso una  vez  culminado el proceso aduanero. Es preciso indicar que 

la mayoría de este tipo de contenedores de exportación son refrigerados, lo que 

perjudica notablemente la cadena de frio del producto. 

2. Utilización de métodos no intrusivos (máquina de rayos x) en el evento que se 

requiera constatar la veracidad de la mercancía declarada para exportación.  

Mediante acuerdos interinstitucionales entre el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador y la Policía, se podría tener acceso en línea a la plataforma informática 

que controla la máquina de rayos x,  para que cada institución evidencie en 

función de sus atribuciones y competencias lo requerido y contraste la 

información con la documentación presentada por el usuario. 

Como se puede observar lo expuesto no tiene un costo monetario, se basa simplemente 

en la coordinación entre instituciones, sin embargo para el seguimiento de la cadena de 

custodia desde las empresas hasta el depósito temporal, se podría establecer una tasa fija 

la cual sería destinada directamente a la cuenta de la Policía Nacional para cubrir los 

gastos de transporte, alimentación del personal, entre otros. 

3. Debido a que las operaciones de exportación son 24/7, es decir las 24 horas del 

día, el servicio antes expuesto estaría habilitado en similar forma, lo que 

incentivaría a nuevos exportadores interesados en el programa e incluso eliminaría 

el temor que tienen muchos empresarios de exportar su carga al exterior. 

 

Si bien es cierto el programa es opcional, la importancia de este proyecto radica en 

abarcar la mayor cantidad de empresas exportadoras,  sean medianas, micro o pequeñas 

empresas que representan el 63,23% de las exportaciones no petroleras efectuadas por 

Ecuador durante el 2007 y 2014, según expresados en el sitio web de PRO ECUADOR, 

recordando que  las grandes empresas representan el 36,77% del total de exportaciones 

ecuatorianas. 
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Figura 5.- Exportaciones no petroleras  por empresa  2007-2014 

 Fuente: PRO ECUADOR, 2014. 

 

Una vez se socialice el programa de Operador Económico Autorizado y se incluya la 

propuesta antes planteada, el programa tendrá el dinamismo que el gobierno ecuatoriano 

busca. 
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Conclusiones  

 
 

Como resultado de este trabajo de titulación especial en función de los hechos 

expuestos, se puede determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Cuando se implementa un programa de Operadores Económicos Autorizados, 

una de las aristas más representativas es el impulso político que se le otorga. No 

es sólo un producto más de las administraciones aduaneras a nivel mundial, 

guarda relación con el poder de negociación que poseen los países para acceder a 

otros mercados. Las relaciones internacionales entre embajadas e instituciones 

que fomentan el comercio juegan un papel decisivo. 

 

 En este tipo de programas no es obligatoria la participación de todos los actores 

del sector exportador, la certificación guarda relación directa con la reingeniería 

de los procesos de cada empresa, la implementación de nuevas normas de 

seguridad, estabilidad financiera entre otras, es decir es una condición a la que 

podrán acceder las mejores empresas del país sin importar su tamaño ni tipo de 

mercado objetivo. 

 

 El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el apoyo del Ministerio de 

Comercio Exterior, deberá buscar diálogos con administraciones aduaneras 

principalmente de los países donde más se exporta nuestra producción nacional 

para llegar al reconocimiento mutuo y de esta forma otorgar al exportador un 

mayor beneficio en el despacho de su producto. 

 

 Existen ventajas directas e indirectas y en algunos casos difícil de medir o 

cuantificar, sin embargo lo que si podemos asegurar es que se evidencia la 

creciente tendencia de formar parte de este tipo de certificaciones a nivel 

mundial. 

 

 Al ser el programa de Operador Económico Autorizado un producto que deviene 

de una norma supranacional como es el Marco Normativo SAFE  y es parte de 

las buenas prácticas de las administraciones aduaneras, certifica la confiablidad 
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del producto que se está exportando, a su vez en el proceso de calificación de las 

empresas, se  realizan mejoras en sus  procesos en distintas áreas (seguridad, 

personal, administración y financiera) dicha retroalimentación mejora los 

procesos, ayudando de manera general a la empresa. 

 

 El  acceder  al programa de Operadores Económicos Autorizados implica realizar 

mejoras administrativas y muchas veces de infraestructura, por lo que implica 

gastos que se deben considerar como inversión dado que los beneficios se 

pueden observar al mediano y largo plazo. 

 

 Las empresas que adquieren esta condición, cuenta con una ventaja comparativa 

a nivel nacional e internacional, al obtener esta certificación reciben un 

tratamiento especial por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que 

ya cuenta con una Dirección para atender todo tipo de consultas de los miembros 

del programa así como también el reconocimiento mutuo a nivel internacional. 

 

 Finalmente la aplicación al programa no solo constituye una ventaja positiva para 

el exportador sino también para el gobierno ya que si bien es cierto el incremento 

de las exportaciones beneficia directamente al empresario, el aumento de las 

exportaciones tiene un impacto positivo en la balanza comercial de un país, así 

como también en la generación de nuevas fuentes de trabajo para la sociedad con 

lo que se cumple uno de los objetivos principales del Plan Nacional del vivir. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que el programa no debe 

utilizarse como un producto que solicita requisitos inalcanzables para el sector 

exportador y ofrece pocos beneficios. La condición de Operador Económico Autorizado 

denota exclusividad, por lo que la visión del programa debe aportar e incentivar al sector 

productivo a mejorar sus procesos de producción, seguridad, financieros y de riesgo, 

adicionando ventajas tanto locales como internacionales en su cadena de producción.  

 

Se recomienda al exportador estar actualizado en todo tipo de certificaciones del 

gobierno central que sirvan para acceder a nuevos mercados. Este tipo de programas 

promueven indirectamente la reingeniería de los procesos, haciendo a las empresas más 

competitivas. 

 

Se recomienda al Estado Ecuatoriano dar especial atención a este tipo de programas, 

dado que su éxito, se refleja en el crecimiento de las empresas ecuatorianas, lo cual no 

solo se transparenta en mayores ingresos al estado, sino también la generación de 

empleos, nuevas fuentes de trabajo, nuevos emprendimientos que suman un progreso 

sustancial en la economía de la nación. 

 

Se recomienda a las administraciones aduaneras de los  países vecinos,  promover el 

reconocimiento mutuo lo que  promueve la facilitación del comercio exterior  y  otorga 

seguridad a la cadena logística de los productos que se comercializan entre países que 

comparten la misma certificación de Operador Económico Autorizado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 
Figura 7. Incoterm FOB 
Fuente: PROCOMER, 2010. 

 

 

Anexo 2 

 

 
Figura 8. Exportaciones a Socios comerciales 2014-2015 

Fuente: Bolívar Guzmán Rugel 
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